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Conclusiones TJUE de 17 de octubre 

Información complementaria a la nota de del 17 de octubre 
 

 
Se han publicado dos conclusiones prejudiciales el 17 de octubre: 
 

1. Asunto C-177/18. Abogado General.  Relativo al abono de una indemnización tras la 
finalización (cese) de su relación de servicio.  Jardinero funcionario Interino.  

 
La cláusula 4. Apartado 1, del Acuerdo Marco de duración determinada, anexo a la Directiva 
1999/70/CE,  debe interpretarse en el sentido de que NO se opone a la normativa nacional 
que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores empleados mediante 
nombramientos de duración determinada efectuados para cubrir una plaza vacante hasta 
que se provea con un funcionario de carrera al vencer el término por el que se hayan 
realizado, como el nombramiento de funcionaria interina controvertido en el asunto 
principal, mientras que se concede una indemnización a los trabajadores que prestan servicio 
como personal laboral fijo debido a la extinción de su contrato de trabajo por concurrir una 
causa objetiva.  
 
En resumen está justificado el trato diferencia entre un contrato temporal, en este caso, 
nombramiento de interinidad, porque de tal nombramiento se conoce desde el principio la 
fecha o el acontecimiento que determina su término, y el despido objetivo (20 días 
año/máximo 12 mensualidades) de un contrato fijo (personal laboral fijo) siendo éste 
sobrevenido, por circunstancias no previstas en el momento de su celebración. La 
comparativa con un Funcionario de carrera no ha lugar puesto que éste no contempla 
indemnización y con un temporal laboral no es comparable (que en este caso hubiera sido 12 
días por año). 
 
Con esto se reproduce así por el AG, la Sentencias del TJUE de Montero Mateos, grupo Norte 
Facility, Diego Porras II. 
 
Aclarar que en este caso hace referencia a un contrato plenamente legal que finaliza por 
causa también legal. No se trata, pues, de contrato en fraude ni de finalización contraria a 
norma. 

 
2. Asuntos C 103/18 y C-429/18. Acumuladas dos juzgados de lo contencioso Madrid, 

instados por una misma jueza, sobre si Abuso o fraude en la Contratación puede 
traducirse en Fijeza, sin pruebas selectivas y/o indemnización como sanción 
 

➢ La Directiva no obliga a que el fraude o abuso en la contratación se traduzca en fijeza. No 
puede, por tanto, plantearse esa fijeza si eso se opone a una norma nacional (como es el 
caso de España). 
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➢ Se remite a la Sentencia TS 26 de septiembre 2018, que considera acorde con la Directiva 
con el matiz que al final se dirá. Vuélvase a nombramiento interino, páguese salario 
tramitación desde el cese, posible indemnización, etc. Si añade que adicionalmente habrá 
que establecer mecanismos disuasorios suficientes frente al fraude o abuso, apuntando 
a una indemnización a tanto alzado adicional. 

➢ Justificación de procesos selectivos extraordinarios o diferentes al ordinario 
(estabilización /Consolidación), en los que deba valorarse la experiencia profesional. 

➢ La puesta en marcha de los procesos selectivos, por si solos, NO son el mecanismo que 
den respuesta a la sanción para responder al abuso o fraude de haberse producido. En 
ese sentido recordar que nunca desde el ámbito sindical se ha dicho que dichos 
mecanismos fueran “compensatorios” del fraude o abuso: sirven para reducir la 
temporalidad, pero adicionalmente el fraude o abuso acreditado deberá tener 
sanciones suficientes. 

➢ Concatenación nombramientos y contratos no puede perjudicar al demandante aún 
cuando sea un mismo contrato con cambios de relaciones jurídicas por lo que debe estar 
igualmente incluidos en la cláusula 5 

➢ El hecho de no haber impugnado los sucesivos nombramientos no impide hacerlo con 
ocasión del cese, sin que pueda considerarse allanado a la validez de los nombramientos 
o ceses anteriores. Reitera doctrina anterior. 

 


